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El Real Decreto 256/2012, de 27 de enero, por el que se desarrolla la estructura orgánica 
básica del Ministerio de Hacienda y Administraciones Públicas, en su artículo 14.1.c), 
atribuye a la Dirección General de Coordinación de Competencias con las Comunidades 
Autónomas y las Entidades Locales, de la Secretaría General de Coordinación 
Autonómica y Local, la tramitación de la autorización y el registro de los convenios de 
colaboración entre la Administración General del Estado y las Administraciones de las 
Comunidades Autónomas.

Consultada la Abogacía del Estado en la Secretaría de Estado de Administraciones 
Públicas sobre el tratamiento que proceda dar transitoriamente a los proyectos de 
convenio de colaboración hasta que se regule un nuevo procedimiento de autorización de 
los mismos, dicha Abogacía del Estado, tras la consulta formulada a la Abogacía General 
del Estado, y emitirse ésta con fecha 9 de marzo de 2012, indicó en su informe de fecha 
15 de marzo de 2012 que, en tanto no exista una norma que venga a derogar expresa o 
tácitamente el citado Acuerdo del Consejo de Ministros de 2 de marzo de 1990, no puede 
considerarse que las exigencias contenidas en dicho Acuerdo en relación con la 
suscripción de convenios de colaboración (sometimiento a autorización previa, etc.) 
hayan quedado sin efecto como consecuencia de la supresión de la Comisión Delegada 
del Gobierno para Política Autonómica, sin perjuicio de la necesidad de adaptar las 
referencias a los distintos órganos del Gobierno y de la Administración contenidas en 
dicho Acuerdo a la actual estructura del Gobierno y de Administración del Estado, 
estimando en este sentido, que debe mantenerse la autorización provisional, que entiende 
corresponde otorgar al titular de la Secretaría General de Coordinación Autonómica y 
Local, y la ratificación de la misma, que, por las razones que expone el informe, debe 
corresponder ahora al Consejo de Ministros.

De acuerdo con lo establecido en la Disposición adicional primera de la Ley 22/2013, 
de 23 de diciembre, de Presupuestos Generales del Estado para el año 2014, el presente 
Convenio ha sido remitido a la Secretaría de Estado de Presupuestos y Gastos para su 
preceptivo informe en relación con el cumplimiento del objetivo de estabilidad 
presupuestaria, de deuda pública o de la regla de gastos de las Comunidades Autónomas, 
habiendo indicado la referida Secretaría de Estado que no procede la emisión de dicho 
informe al haber cumplido la Ciudad Autónoma de Melilla dichos objetivos.

Mediante Acuerdo de Consejo de Ministros de fecha 26 de diciembre de 2014 ha sido 
ratificada la autorización provisional para la subscripción de este Convenio de 
colaboración.

En consecuencia, ambas Administraciones Públicas acuerdan suscribir el presente 
Convenio de colaboración de conformidad con las siguientes

CLÁUSULAS

Primera. Objeto del Convenio de colaboración.

El presente Convenio tiene por objeto la colaboración entre la Administración General 
del Estado, Ministerio de Hacienda y Administraciones Públicas, y la Ciudad Autónoma de 
Melilla en materia de contratación pública, en los términos establecidos en el presente 
Convenio, de cara a la realización de las siguientes actividades:

I. Utilización de la Plataforma de Contratación del Sector Público para aportar 
información sobre los procesos de contratación en el ámbito de competencias de la 
Ciudad Autónoma de Melilla inicialmente mediante un intercambio de información entre 
portales o sistemas informáticos similares de la Ciudad Autónoma de Melilla y de la 
Administración General del Estado, dejando para un momento posterior la integración o 
utilización de una única Plataforma de Contratación.

II. Coordinación de las competencias en materia de Registros de Licitadores y 
Empresas Clasificadas del Estado y de la Ciudad Autónoma de Melilla, mediante la 
utilización compartida de un único Registro Oficial de Licitadores y Empresas Clasificadas.
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